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Así lo revela un estudio
de Skyscanner, que
añade que sólo un 23%
lo ha hecho alguna vez

FIESTAS | PÁG. 6

El 57% de
los españoles
se marcharía
en navidades

La OCU analiza el
comportamiento en
el mercado de quince
productos típicos

ACTUALIDAD | PÁG. 5

Más subidas
que bajadas
en los precios
de la comida

DEPORTES | PÁG. 7

LOTERÍA DE NAVIDAD | PÁGS. 3-4

La Administración número 32, en el barrio de Arganzuela, vendió íntegramente el 66.513, primer
premio del sorteo � Lorena y Nicol, después de cantar el número más esperado el año pasado,
volvieron a ser ayer las protagonistas cuando quedaban pocos minutos para las 12 del mediodía

El Gordo deja en Madrid 660 millones

Agustín y María José, los dueños de la administración donde se vendió el Primer Premio CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

Varias federaciones
despiden este 2016
con nuevos inquilinos
en la presidencia

Un soplo de aire
fresco en los
despachos del
deporte españo

“Quiero pasar una Navidad
preciosa con mi familia”

MUYFAN | AMAIA SALAMANCA | PÁG. 8

La actriz, que hace dos meses ha dado a luz a su tercer hijo,
está en su mejor momento personal. En enero volverá a
trabajar, tras unos meses dedicados a cuidar de sus niños.



Vivir la Navidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a ha llegado el día, tan esperado para
unos y tan odiado para otros. Me refie-
ro, por supuesto, a la Nochebuena, que
abre un periodo festivo de quince días
en los que disfrutar, comer, comprar y
compartir van a ser los protagonistas. Y
esto no a todo el mundo le gusta. De he-
cho, a un 57% de los españoles les ape-
tecería desaparecer y no volver hasta el
7 de enero. Pero no siempre es posible

porque los que comparten su vida con nosotros se
pueden enfadar ante dicha huida. De ahí, que
solo sean la mitad de ese 57% los que realmente ha-
cen las maletas y dejan en España los polvoro-
nes, turrones y villancicos.

Entiendo perfectamente a todos aquellos que
tienen una manía horrorosa a estas fiestas, pero
quiero decir en su favor que siempre hay un mo-
tivo, por pequeño que sea, para disfrutar de ellas.
Así es que, ya que no pueden desaparecer, al me-
nos, intenten dar lo mejor de sí mismos y disfru-
tar de lo que reciben de los que tienen alrededor
que seguro que es mucho.

Caemos en el error de pensar que todos los
años son iguales y en querer que pasen cuanto an-
tes estos días. Yo, por el contrario, apuesto por vi-
vir cada momento como si no fuera a repetirse. No
pretendo convencer a los opositores de estas fies-
tas de nada, pero sí hacerles reflexionar. Ya que es

algo que no pueden quitar, intenten
sacarle su parte positiva. Y si el
motivo de esa negativa radica en
que ya no están entre nosotros al-
gunas de las personas que más
queríamos, no se olviden de
que gracias a ellos, en años an-
teriores, hemos vivido maravillo-

sos días navideños. Regalemos
esos momentos a los que

ahora sí están, sin olvidar
a los que se fueron. Es
el mejor regalo para
estos días. ¡Feliz Navi-

dad queridos
lectores!

Y

2016 ha sido muy especial para nuestro medio. La Real Federación Madrile-
ña de Fútbol (RFFM) nos otorgó un nuevo premio. En la imagen, de izquier-
da a derecha, Vicente Temprado, expresidente de la RFFM; Mamen Crespo,
redactora jefe de GENTE; y Paco Díez, nuevo mandatario del organismo.

El mejor gol
del periódico
GENTE

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

“Qué ganas tengo de
que esto acabe para no
volver a pisar este país”.

Así se despachó la Infanta Cris-
tina, criticando a una nación de
la que, quizás, sólo le guste el
dinero que recibe la Casa Real.

La Infanta se vuelve
a llevar la palma

De momento es sólo
una propuesta, pero
Madrid abre la puerta a

la presencia de jardines soste-
nibles en los techos de autobu-
ses. Todo sea por ‘regar’ la capi-
tal con un aire más puro.

Los buses madrileños
se meten en un jardín

Por una vez, tanto el
Gobierno como el PSOE
han dejado de lanzarse

críticas para llegar a un acuerdo
importante: prohibir por ley el
corte de suministro eléctrico a
los hogares “más vulnerables”.

A los políticos se les
enciende la bombilla

@gentedigital

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

E L P E R S O N A J E

El expresidente del Gobierno renuncia
al cargo de presidente de honor del
Partido Popular, tras lograr redesligar
a Faes de la formación política.

Aznar se desPPide
oficialmente de Rajoy

L A F R A S E

La vicesecretaria general de Estudios
y Programas del PP se pronunció so-
bre el ataque terrorista en Berlín, ha-
blando de “choque de civilizaciones”.
Ante las críticas, Levy aseguró que “la
armé, pero a los moderados cuando
sacamos músculo se nos escucha”.

Andrea Levy

4.000
L A C I F R A

El sector bancario español se ha llevado
un severo varapalo, con el dictamen del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE) por el que deberán devolver todo el
dinero cobrado de más en los contratos
hipotecarios.

Millones de euros por romper
el suelo de las cláusulas
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“No se puede buscar
en mí racismo
e islamofobia”



EL GORDO: 66513

Agustín y María José, los loteros, llevan apenas dos meses con la administración CHEMA MARTÍNEZ

EL MEJOR PASEO
DE LA ESPERANZA
La Administración de Loterías número 32 de Madrid, en
el barrio de Arganzuela, reparte íntegramente el Gordo
de la Lotería de Navidad � Por primera vez acaba en 13

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Faltaban cuatro minutos para
las 12 del mediodía cuando
Lorena y Nicol, las mismas
niñas que cantaron el primer
premio el año pasado, ento-
naban el ya famoso 66.513,
que ha llevado la felicidad, y
también muchos millones de
euros, al madrileño barrio de
Arganzuela, concretamente
al Paseo de la Esperanza, en
cuyo número 4 se ha vendido
íntegramente. Juani y sus dos
hijas, quienes compartían el

número, son otras de las pre-
miadas que se han acercado
hasta el Paseo de la Esperan-
za. “Me he puesto muy con-
tenta, le compré yo y quería
que terminara en 13. Una ale-
gría inmensa porque mi ma-
rido llevaba toda la vida ju-
gando con ese número y no le
había tocado nunca. Ahora
que se ha muerto nos toca”,
afirmaba.

Vicente, el librero del ba-
rrio, también ha visto cómo la
suerte le ha llenado de felici-
dad de cara a estas Navidades
y seguro que para mucho más
tiempo. “Me he enterado

bajadora de la peluquería que
está pegada a la administra-
ción, solía comprar todos los
años este número a su madre,
porque “le encanta el 13”,
pero este año se quedó sin él.
“Ahora podría tener 400.000
euros”, se lamentaba.

José, dueño de la Cafetería
Barrio que está justo al lado,
corrió mejor suerte y compró

660
Son los que ha repartido ín-
tegramente la administra-
ción de Arganzuela

Millones de euros:

mientras estaba trabajando”,
decía mientras Francisco, el
comercial de un concesiona-
rio vecino de Nissan, le entre-
gaba su tarjeta por si decidía
comprarse un coche. “Aquí
el que no corre, vuela”, grita-
ba una de las personas que se
encontraban por la zona. Y
desde luego que no andaba
desacertado, porque tampo-
co tardaron en aparecer em-
pleados de todos los bancos
habidos y por haber a la caza
de los nuevos millonarios.

Pero lo cierto es que no
todo fueron alegrías en la
zona. Carmen, una joven tra-

un décimo “que ya no quería
nadie”. “Estáis invitados”, de-
cía a los clientes que se en-
contraban en el local mientras
hablaba con GENTE.

Y mientras, Agustín y Ma-
ría José, los dueños de la ad-
ministración, que llevan dos
meses con ella, brindaban
por haber regado de millo-
nes todo un barrio.
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El número 4.536, premiado con 1.250.000 euros a la serie,
se vendió en un total de 84 administraciones de lotería de
municipios como Valencia, Murcia, Las Palmas o Segovia

El Segundo, muy repartido, envía
suerte a 214 localidades de España

Loteros de una administración de Zaragoza celebran el Segundo Premio

GENTE
@gentedigital

El Segundo Premio del Sorteo
Extraordinario de Lotería de
Navidad, el número 4.536, re-
partió sus 1.250.000 euros a la
serie por toda la geografía es-
pañola. Concretamente, re-
cayó en 84 administraciones
de 214 localidades de Grana-
da, Valencia, Málaga, Valla-
dolid, Madrid, Cádiz, Alican-
te, Vizcaya, Sevilla, Ávila, Bar-
celona, Ciudad Real, Jaén, Ta-
rragona, Valencia, Santa Cruz
de Tenerife, León, Badajoz,

EN CASTILLA Y
LEÓN HA DEJADO

CERCA DE 10
MILLONES DE

EUROS

UNA PAREJA DE
JÓVENES EN PARO

COMPRÓ EL
DÉCIMO TRAS

SOÑAR CON ÉL

Pina de Murcia. El décimo ha
dejado 125.000 euros al chico
y a su novia, ambos desem-
pleados. “Menudo sueño, ma-
ravilloso”, valoró Paqui Gó-
mez Marín, dependienta de
esta administración denomi-
nada El León.

Entre las comunidades au-
tónomas agraciadas con este
Segundo Premio destaca Cas-
tilla y León, donde el 4.536
dejó 9,87 millones de euros en
diferentes puntos de la re-
gión, aunque el mayor pelliz-
co se vendió en Medina del
Campo (Valladolid), donde
se repartieron 6,5 millones.

Según Juan Carlos Arri-
bas, encargado de la Adminis-
tración ubicada en la calle
Valladolid de esta localidad,
este número “ha tenido muy
buena aceptación”.

Córdoba, A Coruña, Guadala-
jara, Murcia, Alicante, Gero-
na, Huelva, Álava, Albacete,
Almería, Asturias, Baleares,
Burgos, Cáceres, Castellón,
Cuenca, Las Palmas, Burgos,
Lleida, Lugo, Navarra, Ouren-
se, Salamanca, Segovia y Za-
ragoza.

Un sueño de la suerte
Entre los premiados se en-
cuentra un joven parado ve-
cino de Murcia, que soñó con
este número y bajó para com-
prarlo a la administración de
loterías de su barrio, en el
portal número 2 de la calle

No dejar el trabajo, un
consejo para los premiados

GENTE
No dejar el trabajo y no cobrar
el dinero en la entidad banca-
ria del barrio son algunos de
los consejos recopilados por
Ventura24, relacionados con
el estado emocional del mo-

mento y las gestiones del pre-
mio. Según estas recomen-
daciones, se debe acudir al
puesto de trabajo como cual-
quier otro día, de modo que el
agraciado pueda conservar
el anonimato y dedicar algo
más de tiempo a centrarse y
pensar con claridad. Además,
para evitar terminar arruina-
do, hay que mantener la men-
te fría y no dejarse llevar por
compras compulsivas.

Los expertos
recomiendan no
precipitarse en la
toma de decisiones
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No repartir el premio
compartido es un delito

GENTE
Compartir un décimo tiene
riesgos para todos los involu-
crados, pero quedarse con el
premio si se ha comprado en-
tre varios, falsificarlo o robar-
lo puede conllevar penas de

cárcel, según recuerda la
compañía de asesoramiento
legal Legálitas. Así, la empre-
sa aclaró que, si se compra
un décimo a medias con un
compañero, toca y no se quie-
re compartir, se trataría de un
delito de apropiación inde-
bida castigado con pena de
prisión de seis meses a tres
años, si la cuantía excede de
400 euros, y con pena de mul-
ta si la cantidad es inferior.

Hay penas de cárcel
y multas por ‘olvidar’
que el décimo fue
comprado entre varios

GENTE
El número 78.748, que resul-
tó agraciado con el Tercer Pre-
mio del Sorteo Extraordinario
de Lotería de Navidad, dota-
do con 500.000 euros a la se-
rie, fue vendido al completo
en San Adrián (Navarra).

“Estamos desbordados y
contentísimos”, declaró José
Luis Martínez, responsable
de la administración número
1, que repartió este premio
de manera íntegra. Martínez
explicó que fue adquirido por
vecinos del municipio nava-
rro, que tiene más de 6.000
habitantes, y además en el
bar Lupin de San Adrián, en
la carnicería Mateo de Ca-
lahorra y la cooperativa San
Gregorio del Vino de Azagra.

Algunos vecinos se acerca-
ron a esta oficina, que es la
primera vez que reparte un
premio importante del sor-
teo extraordinario de Navi-
dad.

Ningún décimo
El propietario comentó que
no sabe si él tiene alguno de
los decimos premiados, ya
que disponen de tantos nú-
meros que es imposible que-
darse con todos. “Creo que
no, no podemos jugar todos
los números, pero no sé toda-
vía, los tenemos en casa”, afir-
mó Martínez, visiblemente
emocionado.

Además, destacó que hoy
será un día de celebración en
San Adrián.

Un momento del sorteo

El Tercer Premio se
vende íntegro en una
administración navarra
El 78.748 se queda en San Adrián, una localidad
de 6.000 habitantes � Es la primera vez que esta
oficina reparte suerte en el Sorteo de Navidad
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� +13,5%
La lubina es el producto
que más se encarece.

� +9,9%
Las almejas son otro de
los ingredientes más
utilizados en los platos.

� +9,2%
La piña es la única fruta
que aparece en la lista.

Alimentos que
suben en Navidad

La OCU analiza la variación de 15
alimentos típicos de la Navidad
en las semanas previas a las fiestas

¿Sube de precio
la comida antes
de Nochebuena?

GENTE
@gentedigital

Una de las preocupaciones
de los españoles antes de la
llegada de Nochebuena es el
precio de los productos que se
van a poner encima de la
mesa en la noche del 24 de di-
ciembre. Para confirmar o
desmentir la creencia popu-
lar de que determinados pro-
ductos aumentan su precio
justo antes de los festejos más
familiares del año, la Orga-
nización de Consumidores y
usuarios (OCU) ha realizado
un estudio que analiza las va-

riaciones entre principios de
noviembre y mediados de di-
ciembre en 15 productos fres-
cos típicos de estas fechas en
supermercados, hipermerca-
dos, grandes almacenes y
mercados municipales de
Madrid y Barcelona.

Más subidas
La conclusión del estudio es
que son bastantes más los
alimentos que se encarecen
que los que pierden valor.
Entre los que suben destaca la
lubina, que se incrementa un
13,5%, seguida por las alme-
jas, que llegan casi al 10%. De-
trás están la piña (+9,2%), las

Galería de alimentación en Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LAS AVES SON
MÁS BARATAS

QUE EN LA
NAVIDAD DEL
AÑO PASADO

angulas (+7,8%), la pularda
(+7,2%), la merluza (+7,1%),
el cordero (+5,5%), el besugo
(+3,1%), los langostinos
(+0,9%) y el pavo (+0,8%).

En el extremo opuesto se
encuentran las ostras, que
han visto cómo su precio se
ha rebajado en un 10%. Tam-
bién bajan los percebes ga-

llegos (-3,9%), el jamón ibé-
rico de cebo al corte (-3,7%),
el redondo de ternera (-2,8%)
y la lombarda (-2,3%).

Respecto al año pasado,
la OCU asegura que las aves
(pavo y pularda) están un 15%
más baratas, mientras que el
pescado y el cordero han su-
bido ostensiblemente.

� -10%
El precio de las ostras ha
caído en el último mes.

� -3,9%
Los percebes gallegos son
una de las ‘oportunidades
de mercado’

� -3,7%
El jamón ibérico de cebo al
corte también ha bajado.

Alimentos que
bajan en Navidad



Nochevieja, la fecha más
insegura para los españoles

GENTE
Uno de cada tres españoles
considera que Navidad es la
época más insegura del año,
según se desprende de un
estudio elaborado por el Ins-
tituto Sondea para Securitas

Direct. Entre sus resultados
destaca que los días percibi-
dos como más inseguros por
el 70,4% de los encuestados
son el 31 de diciembre y el 1
de enero.

Aunque el 37,45% afirma
que se ausenta de su vivien-
da tras tomar las uvas, es en
Nochebuena y Navidad cuan-
do más españoles dejan vacío
su hogar: el 44% pasa estos
días fuera de casa.

El 44% de los
ciudadanos se
ausenta de su casa en
Nochebuena y Navidad

Más desplazamientos
en coche estas fiestas
La DGT prevé que se realicen más de 16 millones
de trayectos entre el día 23 y el 8 de enero � Son
tres millones más que en la operación anterior

GENTE
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) prevé 16.675.000
desplazamientos, tres millo-
nes más que el año pasado,
durante la operación espe-
cial de Navidad que pondrá
en marcha a las 15 horas de

este viernes 23 de diciembre
y que se prolongará hasta me-
dianoche del 8 de enero. El
organismo considera que este
aumento se debe a que el dis-
positivo en esta ocasión dura-
rá dos días más que el de
2015, que finalizó el 6 de ene-

ro. La primera fase de la ope-
ración corresponderá a este
fin de semana de Navidad,
del viernes 23 al lunes 26, al
ser festivo en todas las comu-
nidades autónomas excepto
Canarias, Galicia, País Vasco
y La Rioja.

Dos fases más
La segunda será la de fin de
año, del viernes 30 al domin-
go 2 de enero de 2017, al ser
festivo en Andalucía, Aragón,
Asturias, Castilla y León y
Murcia; y la tercera, la de Re-
yes, del viernes 5 al domingo
8. Tráfico en Madrid
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El 57% de los españoles aprovecharía las vacaciones para escapar de los
villancicos y polvorones, aunque sólo el 23% asegura haberse decidido a
hacerlo � Japón, Bali, Marruecos o Islandia son destinos perfectos para lograrlo

Huir de unas navidades
tradicionales a bordo de un avión

GENTE
@gentedigital

Mientras muchas personas
están deseando que llegue la
Navidad para pasar unos días
en familia, otros muchos no
piensan más que en montar-
se en un avión y huir de vi-
llancicos y belenes. De he-
cho, el 57% de los españoles
aprovecharía los días festivos

más reservas para estas fe-
chas son Londres, Nueva
York, París, Roma, Madrid,
Barcelona, Tenerife, Ámster-
dam, Berlín y Manchester.

Sin embargo, mientras el
26% se inclina por viajar a
países de tradición cristiana,
el 57% asegura que cada año
se plantea aprovechar para
huir de las fiestas.

Lejos de occcidente
De hecho, el 23% de los espa-
ñoles afirma haber utilizado
estos días de vacaciones para
viajar a países que no cele-
bran las navidades, mientras
que el 57% comienza a plan-
teárselo.

Entre las mejores alterna-
tivas, que plantea Skyscanner
en un comunicado, se en-
cuentra Tokio. La capital japo-
nesa ofrece miles de rinco-
nes y jardines zen para rela-
jarse y celebrar la Navidad de
una forma diferente. Otra op-
ción es la isla indonesia de
Bali, un lugar perfecto para
alejarse del ruido que acom-
paña a estas celebraciones ya
que ofrece playas, tranquili-
dad y la opción de recorrer
templos y participar en clases
de yoga.

También África
En tercer lugar, Skyscanner
recomienda viajar a Marrue-
cos. Diciembre es un buen
mes para disfrutar de las ciu-
dades de Marrakech, Fez,
Chauen, Ouazarzate o las
montañas del Atlas. Además,
es una de las opciones más
económicas.

Por último, Islandia cuen-
ta con las aguas termales de la
Laguna Azul y la menos cono-
cida laguna de Myvatn. Para
alejarse del estrés de las fies-
tas navideñas, Islandia tiene
las cascadas Skogafoss o
Dettifoss y la posibilidad de
contemplar la aurora boreal.

Muchos españoles deciden viajar durante las fiestas

26%
opta por desplazarse a paí-
ses que cuentan con tradi-
ción cristiana.

de encuestados

para celebrar las fiestas fuera
de su casa, según un estudio
del comparador de vuelos y
hoteles Skyscanner.

Aunque más de la mitad
de los participantes en el in-
forme asegura que le gustaría
realizar un viaje durante las
navidades, sólo el 33% apro-
vechará estas fiestas para no
celebrarlas en su hogar fami-
liar, opción elegida por el 59%
de los cuestionados.

Al comparar los hábitos
de los viajeros nacionales con
los europeos, España ocupa el
quinto lugar en la lista de los
ciudadanos que más disfru-
tan del turismo en estas fe-
chas. Lideran el ranking los
italianos, seguidos de alema-
nes, holandeses y franceses.

Londres y Madrid
En cuanto a los destinos pre-
feridos, los que cuentan con

Dos millones de españo-
les tendrían derecho a
recibir una compensa-
ción por incidencias re-
gistradas en sus vuelos,
según la compañía de
reclamación de vuelos
Airhelp, que cifra en
900 millones de euros
la cantidad que las aero-
líneas dejan de pagar
aproximadamente cada
año.

Según los expertos,
al día casi 5.500 pasaje-
ros en España podrían
reclamar una compen-
sación, pero menos de
un 2% llega a hacerlo.

Una minoría de
afectados pide
compensaciones

RETRASOS DE VUELOS
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Carlos Moyà
se integra en el
cuerpo técnico
de Rafael Nadal

TENIS | TEMPORADA 2017

F. Q.
Son amigos desde hace mu-
chos años y, a partir de aho-
ra, serán también compañe-
ros de trabajo. Los caminos de
Carlos Moyà y Rafael Nadal,
dos de los mejores tenistas
españoles de las últimas dé-
cadas, se vuelven a cruzar, ya
que el mallorquín ha anun-
ciado su integración en el
cuerpo técnico del actual nú-
mero nueve del mundo.

Con la vista puesta en la
temporada 2017, Moyà confía
en que Nadal recuperará su
mejor nivel, un cambio en el
que espera tener un peso im-
portante tras romper su re-
lación profesional con el ca-
nadiense Milos Raonic.
“Cuando te llama el equipo de
uno de los deportistas más
grandes de la historia, y sobre
todo por lo que nos une des-
de hace muchos años, obvia-
mente uno está muy ilusiona-
do y contento”, asegura. Sobre
esa llamada, el mallorquín
reconoce que “pensaba que
iba a finalizar su carrera con
Toni Nadal y con Francis, por-
que Rafa es una persona de
costumbres y le gusta mante-
ner un equipo fiel”.

Otro éxito
Esta decisión se ha conocido
pocos días después de que
Nadal consiguiera un nuevo
hito deportivo, la consecu-
ción del campeonato de Es-
paña en la modalidad de do-
bles junto a Marc López, el
mismo jugador con el que se
colgó la medalla de oro en
los pasados Juegos de Rio.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con 2016 entrando en su rec-
ta final, llega el momento de
hacer balance, un análisis
que, en el mundo del depor-
te, tiene varios focos, sobre
todo si se atiende al gran nú-
mero de alegrías y decepcio-
nes que siempre depara un
año olímpico como este.

No obstante, si ha habido
un punto común en casi todas
las disciplinas deportivas de
este país ha sido el proceso
electoral. Estos comicios no
suelen tener tanta repercu-
sión mediática y, en la ma-
yoría de las ocasiones, el
nombre del presidente de una
federación es prácticamente
desconocido para el gran pú-
blico. Sin embargo, esto no
le resta un ápice de impor-
tancia a la labor que ejercen.
No en vano, los designios de
estos ámbitos están en sus
manos o, lo que es lo mismo,
el futuro de muchos deportis-
tas que representan a España.

Caras nuevas
Lejos de lo expuesto anterior-
mente, hay muchos dirigen-
tes cuyo rostro y nombre son
bastante populares, gracias a
una larga y extensa trayecto-

La cúpula del deporte español,
ante una profunda renovación

POLIDEPORTIVO | FEDERACIONES

Jorge Garbajosa, Raúl Chapado y Manuel Aviñó abanderan el cambio generacional
que han experimentado varias federaciones deportivas � El sillón presidencial del
Consejo Superior de Deportes también tiene nuevo inquilino: José Ramón Lete Lasa

ria. Este era el caso de José
María Odriozola, presidente
de la Real Federación Españo-
la de Atletismo (RFEA) du-
rante nada menos que 27
años, aunque su etapa tocó a
su fin el pasado mes de no-
viembre en favor de Raúl Cha-
pado, quien contó con 105
votos a favor, 48 en contra y 6
en blanco.

Una situación parecida se
ha vivido la semana pasada
en la Real Federación Espa-
ñola de Automovilismo (RFE-
DA). Carlos Gracia se había
convertido en el presidente
que más tiempo llevaba en
España al frente de una fe-
deración deportiva, superan-
do incluso al ya mencionado
Odriozola, con 32 años de
antigüedad. Eso sí, la era Gra-
cia ya es historia, después de
que el valenciano Manuel

Aviñó recabara 45 votos, por
los 21 del propio Gracia. De
este modo se cierra una espi-
ral de cambio que tuvo otro
de sus puntos álgidos con la
elección de Jorge Garbajosa
en la Federación Española de
Baloncesto el mes de julio.

Sin cambios
La excepción que confirma
la regla es, a día de hoy, la
Real Federación Española de
Fútbol, un organismo que si-
gue presidido por Ángel Ma-
ría Villar, aunque el nuevo
presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, José Ra-
món Lete, ha anunciado que
finalmente podría haber elec-
ciones en abril de 2017.Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto

32
Son los que llevaba Gracia
como presidente de la Fe-
deración de Automovilismo

Años:



ste año pasará las fiestas en
familia y aprovechará para dis-
frutar de los suyos. Hará una
buena parte de las compras
por Internet para poder gastar
ese tiempo en otras cosas. En
cuanto a los regalos, lo tiene
claro: prefiere regalar.

Este sábado empieza oficial-
mente la Navidad. ¿Es una

época del año que te gusta?
Nunca me ha hecho especial ilusión,
pero hay que reconocer que con hijos se
vive de otra manera.
¿Para qué aprovechas estos días?
Te intentas organizar para poder hacer
de todo: visitar a la familia, comprar re-
galos... Aunque tengo que reconocer

que ahora compro por Internet y eso
me facilita a la hora de tener más tiem-
po para poder hacer otras cosas.
¿Qué te gusta más: regalar o que te
regalen?
Regalar. Siempre me ha gustado más.
¿Qué le has pedido a los Reyes?
No les he pedido nada, sólo quiero po-
der pasar unos maravillosos días junto
a mi familia.
Hace algunas semanas dabas a luz a tu
tercer hijo. ¿Qué ha-
ces para estar tan estu-
penda tan poco tiempo
después?
Elegir ropa que en es-
tos momentos me favo-
rece un poco más, por-
que al final es verdad
que he dado a luz hace
dos meses y que todavía
no está todo en su sitio,
lógicamente.
¿Te cuidas mucho?
Depende. Ahora mis-
mo, no. Como estoy
dando el pecho creo
que es muy importante
la alimentación, y de-
porte todavía no he po-
dido hacer como me gustaría, pero ya
tengo ganas. Noto que mi cuerpo me lo
pide.
Con este último peque tienes ya tres.
¿Es difícil organizarse?
Sí, claro que es difícil, pero yo creo que
las madres podemos con todo. Además,
cuando tengo algún problema, yo pien-
so en cómo lo harían antes, porque, al
menos ahora, como mucho tienes tres,
pero había otros tiempos en los que eran

ocho hermanos.
Siempre has dicho que que-
rías tres. ¿Te plantas?
Ahora mismo sí, me planto, por-
que ha sido todo muy rápido.
Estoy encantada y muy feliz por
haber formado la familia que he
formado, pero soy consciente
de que ha sido todo muy rápido.
¿La conciliación es fácil o es
una utopía?
Con los otros dos embarazos, al
mes de dar a luz estaba trabajan-
do, pero ahora me he tomado un
tiempecito de descanso hasta
enero porque claro, ya con tres
no es lo mismo empezar a traba-
jar al mes. Quería un poquito
más de tiempo con mi familia
antes de volver, pero bueno,
siempre he podido compaginar
la vida laboral y la vida familiar
y espero que pueda seguir sien-
do así.
Eres imagen de la campaña de
una reconocida firma de moda,
AMICHI. ¿Cuáles son tus pren-
das favoritas?
Igual peco un poco de básicos,
pero creo que favorecen más
siempre. A lo mejor un poco
más básico y luego algo que des-
taque, no soy una persona que
suela arriesgar mucho con lo
que se pone. Para el día a día
tiendo más a la comodidad y a lo
que creo que me sienta bien,

pero es verdad que para eventos siem-
pre arriesgo un poco más.
Dime un look para el día a día en este
invierno.
Un pitillo negro, que es mi favorito, bo-
tas, que me gustan mucho, y un maxia-
brigo o un jersey bien gordito. Soy más
de jersey que de camisa.
¿Y por la noche?
Apuesto por ir más elegante. Cuando
son determinados eventos siempre tien-

des a arriesgar un poco
más, también porque
en esos momentos tie-
nes maquillador, que te
maquilla y peina, y
siempre vas a estar más
guapa. Para el día a día,
que no tienes a alguien
que te ponga estupen-
da, pues apuesto más
por la sencillez.
¿Hay algunas mujeres
que te hayan marcado
a la hora de vestirte?
Me gusta mucho Sienna
Miller, porque creo que
combina la comodidad
en el día a día con looks
más arriesgados por la

noche. Familiarmente, me han marcado
menos porque, la verdad, es que mi ma-
dre no se maquilla y no ha sido una per-
sona de arreglarse muchísimo. Es muy
guapa y muy sencilla.
La serie ‘Velvet’ ha triunfado en su úl-
tima temporada, que acabó el miérco-
les. ¿Cómo lo has vivido?
Pues genial, me alegro muchísimo. No he
podido estar en esta temporada, sólo
en el último capítulo como despedida,
y me encanta por mis compañeros y por
la productora Bambú, con la que he tra-
bajado en muchísimos proyectos y que
es la que me ha permitido conciliar mi
vida laboral con la profesional. Me ale-
gra mucho que les vaya tan bien.
¿Tienes algún proyecto ahora con ellos
en marcha?
No, tengo todo parado. Me puse de fecha
hasta enero para estar con mi familia y
después ya empezar a trabajar. Todavía
hay que ver qué proyectos tenemos.
De todas formas, con las series en las
que tú ya has participado, se ve que la
ficción española está en lo más alto.
Sí, yo creo que todo está evolucionando
muchísimo. En España, las series tie-
nen muchísima calidad.
¿Qué quieres hacer cuando vuelvas?
Me apetecería más cine porque es lo
que menos he hecho, ya que las series las
he ido enlazando unas con otras. Pero,
al final, lo que te llama es un buen pro-
yecto y un buen personaje. Eso es lo
que te apetece.
Una bonita familia, salud, trabajo…
Tienes todo. ¿O no siempre se tiene
todo?
Sí, sí. Yo considero que tengo todo, me
considero muy afortunada y mi único
miedo es pensar qué va a pasar el día que
alguno de estos pilares básicos me falte.
Me da mucho vértigo, eres más conscien-
te cuando tienes familia y ves lo que
quieres a tus hijos y lo que representan
para ti. Valoras todavía más la familia que
tú tienes.

“Estoy encantada
con la familia
que he formado”
Alegre y natural � Así es la actriz Amaia
Salamanca y esos son dos de los
motivos que han hecho que AMICHI
la elija para ser imagen de su colección
otoño/invierno 2016-2017 � Hace unas
semanas daba a luz a su tercer hijo y
ha formado una familia numerosa junto
a su pareja, Rosauro Varo � Por eso,
ahora disfruta más de las navidades

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

AMAIA SALAMANCA

E

“CONCILIAR ES
DIFÍCIL, PERO
LAS MADRES

PODEMOS
CON TODO”

“TENGO TODO,
ME SIENTO MUY

AFORTUNADA,
PERO ESO

DA MIEDO”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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El Mago Pop triunfa en la televisión y encima de los escenarios de los teatros de todo el país

Hacía muchos años que un mago en España no alcanzaba
cotas de popularidad como las del televisivo Antonio Díaz
� Su espectáculo ‘La Gran Ilusión’, con el que se despide el
8 de enero de Madrid, recuerda que “nada es imposible”

La magia seduce y se
pone de moda en España

ANTONIO DÍAZ ‘EL MAGO POP’

ablamos con Antonio Díaz,
al que todo el mundo cono-
ce como El Mago Pop, en el
Teatro Rialto de Madrid solo
unos minutos antes de que
le toque salir al escenario
para protaganizar una nue-
va función de su espectácu-
lo ‘La Gran Ilusión’. En su
rostro no hay ni
rastro de la ten-

sión inevitable en todo aquel
que se va a enfrentar a un pú-
blico que no ha parado de
llenar los teatros de medio
país para ver al mago de
moda. ¿Los motivos de este
éxito? Antonio lo atribuye al
programa televisivio que pro-
tagoniza en Discovery, pero
también a la “necesidad que
la gente que viene a ver el es-
pectáculo tiene de contarlo y
recomendarlo”, afirma.

Las teletransportaciones
Este barcelonés de 30 años,
que reconoce no haber tenido nunca el
“momento Concha Velasco de mamá
quiero ser artista”, recuerda su primera
actuación en público con 8 años, en un
espectáculo con sus compañeros de cla-

H
se. “Lo pasé fatal, me quería
morir, pero supe que era lo
que quería hacer el resto de
mi vida”, nos cuenta. Sobre el
truco que más le piden por la
calle no duda: “las teletrans-
portaciones es lo que más ha
gustado de ‘La Gran Ilusión’”.

En cuanto a la prepara-
ción o conocimientos para
llegar hasta aquí, nuestro pro-
tagonista afirma que el único
requisito para ser mago es
que “hay que ser absoluta-
mente friki”. Y añade: “Hay
que dedicarle muchísimas
horas a algo tan absurdo
como a sorprender, a buscar
qué utilidad pueden tener los
objetos”.

Éxito de público joven
Pero si algo ha provocado El
Mago Pop con su espectácu-
lo es que se acerquen al tea-
tro muchos jóvenes que igual
antes no solían ir. Y es que a
la magia, como nos cuenta el
ilusionista, “viene la familia
entera con el abuelo, el niño,
el adolescente... Es fantástico
y sorprendente”, afirma con
la sonrisa reflejada en su cara.

Y quienes tampoco se han
resistido a los encantos de

Antonio Díaz han sido un
buen número de famosos que
han quedado prendados por
su capacidad de hacernos
creer “que nada es imposi-
ble”. El último fue Álvaro Mo-
rata, jugador del Real Madrid,
que hace unas semanas pi-
dió matrimonio a su novia
Alice Campello en medio de
una de las funciones. Antes
recibió las llamadas de Carlos
Slim, Eva Longoria o Victo-
ria Beckham, por citar sólo
algunos.

Y de aquellos que han vi-
sitado su programa, el mago
se queda con tres: De tem-
poradas anteriores, con
Stephen Hawking, y de la ac-
tual, con Alaska y Mario. La
razón de estos últimos, se-
gún nos cuenta, es que son
“carismáticos, divertidos y,
además, flipan con la magia”.

¿Salto a la TV generalista?
Con el éxito de público y crí-
tica que ya lleva a sus espal-
das, Antonio Díaz reconoce
que sí que le han llegado ofer-
tas de televisiones generalis-
tas y públicas de nuestro país,
pero la aceptación o no de-
penderá de que sea compati-
ble con su actual cadena.
“Discovery tiene una cosa
maravillosa, y es que se emi-
te en 180 países del mundo”,
destaca.

A punto de despedirse de
Madrid con su exitoso espec-
táculo ‘La Gran Ilusión’, el
Mago Pop ya tiene la mirada
puesta en el próximo proyec-
to, que verá la luz el año que
viene. “Va a ser el momento
clave y fundamental de mi
carrera y creo que será el me-
jor espectáculo. Lo llevo tra-
bajando desde niño”, afirma
seguro.

Con este horizonte no es
de extrañar que afronte el
2017 como su mejor año.

“CON 8 AÑOS
SUPE QUE ESTO

ERA LO QUE
QUERÍA HACER EL

RESTO DE MI VIDA”

“EL 2017 SERÁ
EL MOMENTO

CLAVE Y
FUNDAMENTAL
DE MI CARRERA”

TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ARIJA Vendo precioso palace-
te para reforma total, 4.000 m2
de parcela, para la construcción
de chalet, casitas, montar nego-
cio de hostelería, residencia, ca-
sa rural o camping con bunga-
low. Precio 120.000 euros.  Tel.
638944374
BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2,
1 dormitorio, urbanización con
piscina, gimnasio, sauna y pá-
del. Bonitas vistas frente al mar.
1ª línea. Precio 153.000 euros.
Tel. 616100637
BURGOS CAPITAL en zona
Crucero se vende casa 2 plan-
tas, para reformar, con parcela
de 470 metros. Precio 199.000
euros. Tel. 669822334
PALENCIA Calle las Monjas.
Vendo Apartamento - Estudio,
nueva construcción. Ideal inver-
sores. Precio 43.000 euros. Tel.
666878740

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Precio especial por
temporadas de invierno. Teléfo-
no 636542310
VACACIONES. BENIDORM
Alquilo apartamento. De 2 hab
en C/ Lepanto. Playa Levante. A
3 min. andando tranquilamente
a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante
de obra. Telf. 650873121 y
696842389

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 1.9 con golpe se ven-
de para piezas. Motor 240.000
Km. Año 2.000. Llamar al telé-
fono 654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impe-
cable. Mando fotos. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770
294
NISSAN PRIMERA Año 1.994.
4 puertas. Gasolina 2.0. Uso dia-
rio. Embrague, bombas, amorti-
guadores, radiador y transmi-
sión nuevas. 124 cv. Conservo
historial vehículo. Mantenimien-
to taller Nissan. Precio 700 eu-
ros. Llamar al teléfono  616028
175
PEUGEOT-106 KID Muy buen
estado, siempre en garaje.
108.000 km. Pasada revisión ITV.
Lo vendo económico. Tel.
610009021. Agustín

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER
mujer casada o matrimonios en-
tre 40-56 años. Para relación
amistad, hablar, cine, viajar,
whatssap. Llamar al teléfono
680216448

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ARIJA Vendo precioso palace-
te para reforma total, 4.000 m2
de parcela, para la construcción
de chalet, casitas, montar nego-
cio de hostelería, residencia, ca-
sa rural o camping con bunga-
low. Precio 120.000 euros.  In-
teresados llamar al teléfono
638944374
BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2,
1 dormitorio, urbanización con
piscina, gimnasio, sauna y pá-
del. Bonitas vistas frente al mar.
1ª línea. Precio 153.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
616100637
BURGOS CAPITAL en zona
Crucero se vende casa 2 plan-
tas, para reformar, con parcela
de 470 metros. Precio 199.000
euros. Llamar al teléfono
669822334

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Precio especial por
temporadas de invierno. Teléfo-
no 636542310

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, frente a la gasoli-
nera. Vendo plaza de garaje. Tel.
983132640

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN
Zona Facultades. Necesitamos
chicas estudiantes para compar-
tir piso amueblado. Reformado,
calefacción, todos electrodo-
mésticos (microondas, horno,
combi, TV e internet). Muy lumi-
noso y sin ruidos. Tel.
649261227

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construcción, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante
de obra. Interesados  llamar al
teléfono  650873121 y 696842
389

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDEN MESA de cocina
abatible 25 euros, mecedora a
estrenar 40 euros, tabla de plan-
cha 5 euros, mesa de televisor
25 euros, mesa de acero inoxi-
dable y cristal 15 euros. Tel.
615908340

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

Campana extractora, ex-
traible de 60 cm, marca
Bosch extraplana, nueva
sin usar precio 100 euros
y Microondas marca TE-
KA 25 litros Inox, nuevo,
precio 150 euros. Llmar al
teléfono. 649533288. En

Burgos, pero si te intere-
sa yo te lo llevo

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

SE VENDEN dos alfombras de
piel de zorro. Precio económi-
co a convenir. Tel. 983359779

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Cine-
xin, Restos de jugueteria, Colec-

ciones completas, pago en efec-
tivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 1.9 con golpe se ven-
de para piezas. Motor 240.000
Km. Año 2.000. Tel. 654770294
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
NISSAN PRIMERA Año 1.994.
4 puertas. Gasolina 2.0. Uso dia-
rio. Embrague, bombas, amorti-
guadores, radiador y transmi-
sión nuevas. 124 cv. Conservo

historial vehículo. Mantenimien-
to taller Nissan. Precio 700 eu-
ros. Tel. 616028175
PEUGEOT-106 KID Muy buen
estado, siempre en garaje.
108.000 km. Pasada revisión ITV.
Lo vendo económico. Tel.
610009021. Agustín

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER
mujer casada o matrimonios en-
tre 40-56 años. Para relación
amistad, hablar, cine, viajar,
whatssap. Tel. 680216448

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Solución del 
nº anterior

SUDOKU
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